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RESUMEN 

El estudio se realizó en un bosque de colina baja de la comunidad Nuevo Triunfo 

en la cuenca del río Napo, distrito de Francisco de Orellana, provincia de Maynas, 

Loreto. El objetivo fue determinar la estructura horizontal y la diversidad florística 

utilizando 10 parcelas de 10 x 100 m. Se reportó un total de 251 árboles agrupados 

en 65 especies, 51 géneros y 26 familias botánicas. Las familias botánicas con 

mayor número de individuos fueron Fabaceae (55), Myristicaceae (41) y Moraceae 

(21), asimismo Fabaceae reporta el mayor número de especies (10). La especie 

más representativa fue Inga semialata “shimbillo blanco” (300 ind/ha), mientras que 

Maquira coriacea “capinuri” tuvo la mayor área basal (12,57 m2/ha). Las especies 

con mayor peso ecológico en el bosque fueron Inga semialata “shimbillo blanco” 

(21,83%), Otoba glycicarpa “aguanillo” (17,11%), Iryanthera polineura “cumala 

colorada” (16,54%), Eschweilera gigantea “machimango blanco” (13,61%) y 

Maquira coriacea “capinuri” (12,41%). Según los índices de Shannon, Simpson y 

Margalef, la zona de estudio presenta una diversidad relativamente alta. 

Palabras claves: bosque de colina baja, IVI, índice de diversidad, Loreto. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La mayor amenaza para los bosques y la diversidad que contienen es su 

transformación para otros usos de las tierras. La presión creciente de las 

poblaciones humanas y sus aspiraciones por un mejor nivel de vida, sin la debida 

preocupación por la sostenibilidad de los recursos, que constituyen la base de tales 

desarrollos, aumentan la preocupación a este respecto. Aunque es inevitable que 

se produzcan en el futuro cambios en el uso de las tierras, tales cambios deben 

programarse para ayudar a conseguir objetivos complementarios. Esto puede 

realizarse incluyendo las preocupaciones sobre la conservación como componente 

importante de la planificación del territorio y de las estrategias de ordenación 

(Wolcox, 1990) 

Desde fines del siglo pasado esta parte de la Amazonía ha soportado una alta 

presión demográfica, debido al crecimiento desordenado y a diversas actividades 

económicas de índole extractiva que han florecido a lo largo del tiempo en esta 

zona. 

Debido a la falta de conocimiento sobre la estructura horizontal y diversidad del 

bosque se ha planteado un estudio sobre dicha temática en un bosque de colina 

baja de la comunidad Nuevo Triunfo en la cuenca del río Napo, con la finalidad de 

plantear la línea de base para la conservación de estos bosques. 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del problema 

Más del 60% del territorio peruano son bosques tropicales. Es el cuarto país con 

mayor superficie de estos ecosistemas en el mundo. Nuestros bosques generan 

importantes beneficios para el Perú y el planeta: son fuente de recursos naturales, 

agua, plantas con propiedades medicinales y alimentos; son hábitat de pueblos 

indígenas, emporios de biodiversidad y desempeñan un rol fundamental en la 

estabilización del clima y el ambiente. Asimismo, los bosques tienen un gran 

potencial para el desarrollo de iniciativas productivas sostenibles generadoras de 

bienestar para la población que los habita. 

En la Amazonia peruana, el aprovechamiento forestal es una de las actividades de 

mayor importancia debido a las potencialidades y beneficios que nuestros bosques 

proporcionan. Sin embargo, la explotación de esta riqueza natural sin planes de 

manejo, continúan a un paso acelerado acrecentándose con  la tala y el comercio 

ilegal, razón por la cual disminuyen el potencial maderable de los bosques y en 

especial de las especies de alto valor comercial.  

La caracterización de los bosques tropicales representa el primer paso hacia el 

entendimiento de la estructura y dinámica de un bosque, lo que a su vez es 

fundamental para comprender los diferentes aspectos ecológicos, incluyendo el 

manejo exitoso; la información básica constituye una herramienta importante para 

un largo plazo; no obstante, la permanente reducción y fragmentación por 

deforestación constituyen amenazas contra la conservación de los bosques 

amazónicos, teniendo en cuenta que la mayor parte de éstos no reportan 

información básica para contrarrestar esta situación; por lo tanto es necesario la 
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aplicación de los inventarios forestales, que es una herramienta para obtener 

información de los recursos naturales que existen en los bosques tropicales, para 

que ayuden a conocer el potencial del recurso forestal con la finalidad de mejorar 

el medio ambiente y por lo tanto la calidad de vida del poblador amazónico (Bawa 

y McDade, 1994) e INADE (2004).  

 

2.2. Definición del problema 

¿Cómo es la estructura horizontal y la diversidad florística de un bosque de Colina 

baja de la comunidad Nuevo Triunfo, Loreto-Perú? 
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis general 

Los valores de la estructura horizontal y la diversidad florística es alta en un bosque 

de colina baja de la comunidad Nuevo Triunfo, cuenca del rio Napo, Loreto – Perú.  
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Determinar la estructura horizontal y la diversidad florística en un bosque de colina 

baja de la comunidad Nuevo Triunfo, cuenca del rio Napo, Loreto – Perú. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Encontrar la composición florística de las especies en un bosque de colina baja 

de la comunidad Nuevo Triunfo, cuenca del rio Napo, Loreto – Perú.  

 Determinar el número de individuos de las especies forestales en un bosque 

de colina baja de la comunidad Nuevo Triunfo, cuenca del rio Napo, Loreto – 

Perú.  

 Determinar el área basal de las especies forestales en un bosque de colina baja 

de la comunidad Nuevo Triunfo, cuenca del rio Napo, Loreto – Perú.  

 Encontrar el índice de valor de importancia de las especies forestales en un  

bosque de colina baja de la comunidad Nuevo Triunfo, cuenca del rio Napo, 

Loreto – Perú.  

 Determinar la diversidad en un bosque de colina baja de la comunidad Nuevo 

Triunfo, cuenca del rio Napo, Loreto – Perú. 
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V. VARIABLES 

 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

 

En el Cuadro 1, se señalan las variables de estudio con sus respectivos 

indicadores e índices, teniendo en cuenta el tipo de estudio básico y por su nivel 

es descriptivo: 

5.2. Operacionalización de variables 

Cuadro 1. Variables, Indicadores e índices del estudio. 

Variable de estudio Indicadores Índices 

Estructura Horizontal  

 

 

 

 

 

 

Diversidad 

 

Composición florística 

 

Número de individuos 

Área basal 

Índice de valor de importancia 

 

Número de 

Especies y familias 

Ind/ha 

G/ha 

% 

Shannon 

Simpson 

Margalef 

 

Adimensional 

Adimensional 

adimensional 
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VI. REVISIÓN DE LITERATURA 

6.1. Antecedentes 

Composición florística 

En la Reserva Allpahuayo – Mishana, se ha registrado hasta el momento alrededor 

de 1780 especies de plantas, a pesar de que ha sido estudiado muy 

superficialmente (Alvarez, 2002). 

Número de individuos 

En un estudio de llevado a cabo en bosques de colina en las cuencas de los ríos 

Napo y Amazonas realizado por Gomez (2015), se reporta 0,531 ind/ha en la 

cuenca del río Napo siendo Virola sp. “cumala” con 0,223 ind/ha y Cedrelinga 

cateniformis “tornillo” con un total de 0,201 ind/ha las más abundantes. Mientras 

que en la cuenca del río Amazonas, el bosque de colina baja reporta 1,907 ind/ha, 

siendo las especies Virola sp. “cumala” y Aniba sp. “moena” las que presentan 

mayor abundancia con 1,448 y 0,163 ind/ha respectivamente. 

Burga y Rojas (2008), en un estudio de zonificación ecológica económica de 

Bellavista Mazán, reportan que las especies con mayor número de individuos por 

clase diamétrica son “aguanillo” Otoba parvifolia, “machimango blanco” 

Eschweilera bracteosa, “cumala colorada” Iryanthera ulei, “huarmi caspi” Sterculia 

parviflora, “parinari” Couepia chrysocalyx y “cepanchina” Sloanea durissima 

 

Índice de valor de importancia 

En la zonificación ecológica económica de Bellavista Mazán, Burga y Rojas 

reportan en el bosque de colina baja 12 especies con el mayor peso ecológico, 

siendo las más representativas: “aguanillo” Otoba parvifolia  (23,07%), 
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“machimango blanco” Eschweilera bracteosa (19,14%), “capinuri” Naucleopsis 

imitans (17,24%), “huacrapona” Iriartea deltoidea (12,74%) y “huarmi caspi” 

Sterculia parviflora  (11,84%) 

Rojas (2011), en el estudio de impacto ambiental de la carretera Bellavista Mazán, 

reporta que las especies más importantes engloban el 154,450% del total del IVI, 

siendo estas Brosimun latescens (20,207%), Brosimun letile (16,816%), Ocotea sp. 

(15,882%), Couepia sp. (15,604%), Casearea arborea (13,018%) y Perebea sp. 

(12,518%). Asimismo Las familias más importantes del área reportan un IVI de 

155,417% que aportaron al 50% del total; estas familias fueron: Moraceae  

(49,750%), Lauraceae (24,845%) y Fabaceae (20,050%) 

Diversidad del bosque 

Los índices de diversidad son los más utilizados en el análisis comparativo y 

descriptivo de la vegetación, asimismo han sido y siguen siendo muy útiles para 

medir la vegetación. Si bien muchos investigadores opinan que los índices 

comprimen demasiado la información, además de tener poco significado, en 

muchos casos son el único medio para analizar los datos de vegetación 

(Mostacedo, 2000). 

Margalef (1969), menciona que la riqueza de especies proporciona una medida de 

la diversidad extremadamente útil; es decir, no solamente una lista de especies es 

suficiente para caracterizar la diversidad, haciéndose necesaria la distinción entre 

riqueza numérica de especies y densidad de especies, que es el número de 

especies por área de muestreo. 
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6.2. Marco teórico 

Caracterización de la vegetación 

La caracterización de la vegetación y su clasificación como diferentes comunidades 

vegetales se basa en la composición florística y características estructurales tales 

como diversidad, altura, frecuencia, dominancia, abundancia y área basal de las 

especies constituyentes. 

 

Inventario forestal 

El inventario forestal no solo es un registro cualitativo y cuantitativo de los árboles, 

sino que se amplía a todos los elementos que conforman el bosque, según el cual 

está compuesto por el capital vuelo, suelo y demás elementos o individuos que se 

desarrollan y viven en la masa forestal (Malleux, 1982). Así mismo un inventario 

forestal debe incluir una descripción general de la zona forestal y de las 

características legales para el aprovechamiento del área, así como cálculos de las 

existencias maderables según las especies forestales (número de árboles por 

categorías diamétrica, disponibilidad volumétrica, entre otras), y cálculos de los 

incrementos de las mermas, principalmente debidas a perdidas por el estado 

fitosanitario y defectos físicos del árbol (Husch, 1971). El inventario es un 

instrumento de planificación, pues ofrece datos estadísticos seguros en lo referente 

a la cuantificación y distribución de los individuos vegetales, como también la 

caracterización de la población vegetal y la evaluación de la diversidad biológica 

Robles (1978); Péllico Neto y Brena (1997) y Prodan (1997), citado por Moscovich 

et al (2003). 

Para Orozco y Brumér (2002), el inventario forestal es un procedimiento útil para 

obtener información necesaria para la toma de decisiones sobre el manejo y 

 



10 
 

aprovechamiento forestal. El término “inventario forestal” ha sido utilizado en el 

pasado como sinónimo de “procedimiento para la estimación de recursos leñosos 

(principalmente maderables comerciales) contenidos en un bosque”. Mientras que 

para Israel (2004); consiste en extraer información, es decir es para saber como 

aprovecharlo, es como una radiografía del bosque, un resumen de su situación en 

un tiempo dado. Se trata de relevar una serie de cualidades de los árboles y el 

ambiente en determinados puntos del bosque (llamados parcelas) considerados 

representativos según los objetivos del inventario; el mismo autor, menciona que 

constituye la parte fundamental de la planificación de la ordenación forestal con 

fines de aprovechamiento y manejo sostenible, ya que permiten determinar de 

manera cualitativa y cuantitativa el potencial del recurso forestal.  En términos 

cualitativos, el inventario permite conocer la variación de la masa forestal en los 

diferentes estratos o ecosistemas, así como determinar la variación florística del 

bosque y las características intrínsecas de las especies registradas (forma del fuste 

y de la copa, por ejemplo). En términos cuantitativos, el inventario determina el 

número de especies por unidad de área y las variables dasométricas, como 

diámetro a la altura del pecho (dap), altura comercial y altura total de los individuos 

inventariados. Una vez procesada la información de campo, es posible determinar 

el área basal y el volumen comercial estimado por unidad de área. 

 

Para Wabo (2003), existen muchas definiciones de inventario forestal, algunas más 

complejas. Pero con el fin de simplificar su comprensión recurriremos a una más 

simple, que lo define como el conjunto de procedimientos aplicados para determinar 

el estado actual de un bosque. La interpretación de la expresión “estado actual” 

varía de una situación a otra, conforme varía el objetivo perseguido por el 
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inventario. Por ejemplo, para un productor que desea vender su madera, el objetivo 

del inventario es determinar la cantidad de madera que tiene disponible para la 

venta; el estado actual quedaría representado por el volumen de madera 

comercializable que tiene disponible. En cambio, para quien desea predecir el 

volumen futuro de madera, el objetivo del inventario es determinar el volumen que 

hoy tienen los árboles involucrados y obtener alguna medida de su crecimiento; el 

estado actual quedaría representado por el volumen de madera actual y su tasa de 

crecimiento. Según CONAFOR (2004), los inventarios forestales se pueden definir 

como un procedimiento operativo, para recopilar información cuantitativa y 

cualitativa sobre los recursos forestales, analizar y resumir esa información en una 

serie de datos estadísticos y presentarlos por medio de publicaciones. El Inventario 

Nacional Forestal es un instrumento de la política nacional en materia forestal, que 

tiene por objeto determinar el cambio de la cubierta forestal del país y la evaluación 

de las zonas que se deben considerar prioritarias. 

 

Composición de los bosques tropicales 

Los bosques tropicales presentan una composición fuertemente mixta, con una 

gran cantidad de especies por unidad de superficie (hasta más de 1000 por 

hectárea), varía de un lugar a otro del bosque, lo cual está ligado a las diferencias 

del patrón o tipo de distribución de las especies arbóreas individuales, relacionadas 

a su vez a las condiciones del medio (principalmente el suelo) y a las características 

inherentes a las especies (Gómez, 1972). Heinsdijk y Miranda (1963), señalan que 

el bosque tropical es una mezcla de pequeños y grandes árboles con una gran 

variedad de diámetros (DAP) semejante a los que se observan en países templados 

de desigual edad, donde todavía la variación del diámetro es menor. Hawley y 
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Smith (1980), consideran que el crecimiento en diámetro de los árboles es más 

variable que la altura. 

Estructura de la vegetación 

 

Se entiende la estructura de la vegetación como el patrón espacial de distribución 

de las plantas (Barkman, 1979), y la caracterización de una agrupación vegetal de 

especies leñosas se llega a través de la definición de su ordenamiento vertical y 

horizontal (Rangel y Velásquez, 1997). Lamprecht (1962), asegura que una 

distribución diamétrica regular, es decir mayor número de individuos en las clases 

inferiores, es la mayor garantía para la existencia y sobrevivencia de las especies; 

por el contrario, cuando ocurre una distribución diamétrica irregular, las especies 

tenderán a desaparecer con el tiempo. Finol (1974), afirma que la distribución 

diamétrica regular garantiza la sobrevivencia de una especie forestal, así como su 

aprovechamiento racional según las normas del rendimiento sostenido. Por su parte 

Marmillod (1982), asegura que la distribución diamétrica depende marcadamente 

de la superficie de levantamiento. UNESCO/PNUMA/FAO (1980), manifiesta que la 

estructura del bosque son cambios fenológicos incluidos en función del microclima 

y de las modificaciones que en tal microclima inducen las condiciones fisiográficas 

y edáficas; a su vez, la estructura forestal determina las condiciones 

microclimáticas. Para Barkman, 1979, citado por Quirós, et al. 2003, la estructura 

de la vegetación es el patrón espacial de distribución de las plantas. Varios autores 

proponen lineamientos, métodos y técnicas para la realización del análisis 

estructural, así Caine y Castro (1956), citado por Burga (1993), proponen los 

criterios básicos de análisis estructural de bosques de Araucaria considerándolos 

cálculos de abundancia, frecuencia y dominancia. 
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Según Kuchler (1966), citado por Burga (1993), los métodos de descripción y 

clasificación estructural y fisionómicas, están fundamentados en características 

propias de la vegetación que pueden ser expresados a través de fórmulas 

combinadas, símbolos o perfiles esquemáticos; así, el se vale de una escala 

ajustable en la cual pueden combinarse cinco series de símbolos con el fin 

demostrar los aspectos más importantes de la cubierta vegetal. Para la 

nomenclatura Dansereau (1986), citado por Burga (1993), utiliza la combinación de 

letras y números para describir la fisonomía y estructura de la vegetación; propone 

además el uso de una serie de símbolos para representar las gráficamente. Los 

símbolos y diagramas deben ser utilizados para registrar los caracteres de la 

vegetación en el propio terreno. Lamprecht (1962), sugiere técnicas para el análisis 

estructural de bosques tropicales. Estás técnicas permiten realizar el análisis de la 

estructura florística, estructura diamétrica y estructura vertical del bosque. 

 

Los estudios estructurales según Lamprtecht (1964), son de gran valor práctico y 

de gran interés científico, para proyectar y desarrollar correctamente los planes de 

manejo silvicultural en los bosques tropicales. Permiten entre otras cosas 

deducciones importantes acerca del origen, dinamismo y las tendencias del futuro 

desarrollo de las comunidades forestales. 

 

Para el estudio de la vegetación Tello (1995), menciona tres criterios, los cuales 

están basados en las características o aspectos fisonómicos, florísticos y 

estructurales. Para proyectar y desarrollar planes de manejo silvicultural en los 

bosques tropicales, es necesario conocer, la composición y estructura de los 

diferentes tipos de vegetación, que permita precisar el efecto de los principales 
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factores ambientales sobre la organización del rodal, el estado de equilibrio 

poblacional de la comunidad y detectar actividades antropogénicas realizadas en 

el bosque (Malleux, 1982). La estructura y composición de los bosques se ve 

afectada por la ocurrencia de disturbios de origen natural o antropogénico. La 

ocurrencia de disturbios frecuentes determina el predominio de especies 

colonizadoras, mientras que en áreas más estables el dosel del bosque está 

dominado por especies tolerantes a la sombra (Whitmore, 1989 citado por Pinazo, 

et al. 2003). 

 

La caracterización local de la vegetación representa el primer paso hacia el 

entendimiento de la estructura y dinámica de un bosque, lo que a su vez es 

fundamental para comprender los diferentes aspectos ecológicos, incluyendo el 

manejo exitoso de los bosques tropicales (Bawa y McDade, 1994 citado por 

Cascante y Estrada, 1999). 

Área basal 

El área basimétrica o basal es al área en metros cuadrados del corte transversal de 

un árbol a la altura del pecho, es decir, a 1,30 m. 

Se obtiene a partir de la fórmula del área del círculo, expresada como A=(Π/4)*d² , 

donde: “A” es el área basal, Π= 3,1416 y “d” es el diámetro. 

En el campo no suelen hacer estos cálculos, ya que hay tablas en las que según el 

diámetro del árbol, está calculada ya su área basal, o bien porque es más simple 

realizarlos en oficina, junto con otros indicadores dasométricos. 

El área basal por hectárea varía según: 

 El tamaño de los árboles individuales 
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 La densidad de plantación (número de árboles por hectárea). 

A su vez, el tamaño de los árboles individuales depende de múltiples factores: 

 La especie 

 La densidad de plantación (en términos generales, a mayor número de árboles 

por hectárea, menos podrán crecer éstos) 

 La edad del árbol 

 La oferta ambiental 

En un rodal de árboles jóvenes es baja, pero aumenta rápidamente conforme van 

creciendo hasta que llegan a un máximo. 

Este máximo se alcanza a unas edades u otras dependiendo de la especie y de la 

calidad de sitio. Por eso es una medida más estable en bosques maduros que en 

bosques jóvenes. 

Diversidad  

La diversidad biológica de los bosques se refiere a todas las formas de vida que se 

encuentran en los bosques, incluyendo árboles, plantas, animales, hongos y 

microorganismos, y sus papeles en la naturaleza. La complejidad y la rica 

diversidad de vida que se encuentra en los bosques proporcionan muchos servicios 

vitales a los seres humanos. 

La conversión de los bosques a suelo agrícola, el sobrepastoreo, la gestión no 

sustentable, la introducción de especies extrañas invasoras, el desarrollo de 

infraestructuras, las explotaciones mineras y petroleras, los fuegos provocados por 

el hombre, la contaminación y el cambio climático, todos están teniendo impactos 

negativos sobre la diversidad biológica del bosque. Esta degradación vuelve a los 
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bosques más frágiles y disminuye los servicios proporcionados por los bosques a 

los seres humanos (https://www.cbd.int/iyb/doc/prints/factsheets/iyb-cbd-factsheet-

forest-es.pdf) 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Abundancia. Número de individuos por especie que se presentan en una 

determinada área (Tello, 1998). 

Área basal. Superficie de la sección transversal a la altura del pecho de un árbol o 

de todos los árboles de  una  masa forestal (Orozco y Brumer, 2002) 

Bosque: Es toda aquella superficie de tierra en donde se hallan creciendo 

asociaciones vegetales (Diccionario de Botánica, 2002). 

Bosque de Colina baja. Bosque que se desarrolla en el paisaje colinoso 

presentando ondulaciones en su configuración, su relieve topográfico presenta 

pendientes pronunciadas y complejas que varían entre 20% a 30%. 

Diversidad. Número de especies diferentes que se presentan en un determinado 

lugar (Kahn et al. 1992). 

Diversidad de especies: es la diversidad global del planeta, son aquellas cuya 

distribución geográfica se circunscribe a un área muy localizada, constituyendo los 

endemismos; y que requieren una especial protección (Ricklefs, 1998). 

Estructura. Es un elemento o conjunto de elementos unidos entre sí, con la 

finalidad de soportar diferentes tipos de esfuerzos (Orozco y Brumer, 2002) 

Estructura horizontal. Son aquellas en las que los elementos que soportan los 

mayores esfuerzos se hallan colocadas horizontalmente (Fuente) 

Inventario forestal: Conjunto de procedimientos destinado a proveer información 

cualitativa y cuantitativa de un bosque (Wabo, 2003).  
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VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1. Características generales del área de estudio 

El presente estudio se desarrolló en un bosque denso de colina baja de la 

comunidad Nuevo Triunfo en la cuenca del río Napo. Políticamente se encuentra 

ubicada dentro del distrito de Francisco de Orellana, provincia de Maynas, 

departamento de Loreto (figura 1 del anexo). 

Las coordenadas del área de estudio son: 

Vértice Este (m) Norte (m) 

1 710 000 8811200 

2 710 000 8840000 

3 710 000 8840000 

4 668000 8811200 

 

8.1.1. Accesibilidad 

Al área de estudio se accede partiendo vía fluvial recorriendo el rio Amazonas 

desde la ciudad de Iquitos hasta la localidad de Francisco de Orellana en una 

embarcación comercial en un tiempo aproximado de 3 horas. Posteriormente se 

recorre caminando en un tiempo de una hora hasta la comunidad Nuevo Triunfo. 

Finalmente se recorre desde la comunidad hasta el bosque de colina baja 

moderadamente disectada en un tiempo de 1 hora aproximadamente. 
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8.1.2. Clima 

El clima del área de estudio, es cálido, húmedo y lluvioso. La precipitación promedio 

mensual es de 200.6 mm.  La precipitación promedio anual es de 2407.7 mm. , los 

meses con mayor  precipitación son Enero con 237.2 mm. Abril con 237.2 mm,  

mayo con 235.9 mm. El mes con menor precipitación es Junio con 101.6 mm. La 

temperatura medio mensual  en la zona oscila entre 23.5 º C  y 28 º C. Las 

temperaturas máximas están entre 29.8 º C  y 31.6º C y las mínimas están entre 20 

º C y 22 º C. La humedad relativa es constante en toda la zona, oscilando la media 

anual entre 82% y 93% (Senamhi, 2015). 

8.1.3.  Fisiografía 

Presenta fisiografías de sistemas colinosos con pendientes entre 15 – 35% 

(especificaciones de pendiente altura) (Programa Regional de Recursos Forestales 

y Fauna Silvestre, 2010). Asimismo, el área presenta suelos pedregosos (litosoles) 

en las partes altas, cambisoles en las partes intermedias y acrisales en las partes 

bajas. La conjunción  de las pendientes pronunciadas, las altas precipitaciones y la 

tala de los bosques hacen que esta Región esté expuesta a una erosión acelerada, 

con deslizamientos de tierra muy fuertes. 

8.1.4.  Hidrografía 

La hidrografía está caracterizada por la complicada orografía. De las montañas 

descienden numerosos riachuelos y ríos muy tormentosos y con el lecho de 

piedras. 
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8.2. Materiales y equipos 

Materiales cartográficos y satelital 

Los materiales utilizados en el levantamiento de la información biométrica fueron  

los siguientes: 

 Material literario y estadístico recopilado. 

 Mapa forestal del Perú – 1995. Escala 1:1’000.000 - INRENA 

 Cartas nacionales. Escala 1:100,000. 

 Machete. 

 Forcípulas. 

 Ponchos para lluvia. 

 Botas de jebe. 

 Reloj o cronometro. 

 Wincha de 50 metros. 

 Libretas de campo simple. 

 Lapiceros 

 Lápices con borrador. 

 Latas de pinturas esmalte anticorrosivo color rojo 

 Latas de pinturas esmalte anticorrosivo amarillo. 

 Brochas de 1” ½  de espesor. 

 Brochas de 4 pulgadas. 

 Pinceles de ½ pulgada. 

 Galones de tiner. 

 Combustibles, lubricantes y otros. 

 Pilas marca Duracell AA 1.5 V.  

 Plástico para campamento.  
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 Botiquín de primeros auxilios. 

 

Equipos y programas 

 Computadoras Intel con procesador i5 core. 

 Plotter cannoniPF 810. 

 Impresoras HP laser jet 

 GPS Garmin 76cxMap 

 Brújulas Suunto. 

 Forcípula. 

 Cámara digital. 

 Libreta de campo de acuerdo a formato del plan de trabajo. 

 Par de botas. 

 Lapiceros. 

 Lápiz. 

 Programas 

 Hoja de cálculo Microsoft excel 2010. 

 Procesador de datos Microsoft Excel. 

 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

Por el tipo de la investigación fue descriptivo. Mientras que el nivel de investigación 

reunió las condiciones metodológicas de una investigación básica, en razón que se 

utilizaron conocimientos de la estadística descriptiva, a fin de aplicarlas en el 
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proceso evaluación de la estructura horizontal y diversidad florística de un bosque 

de colina baja. 

8.3.2. Población y muestra 

Población. 

La población estuvo conformada por todos los árboles presentes en un bosque de 

colina baja moderadamente disectada de la comunidad Nuevo Triunfo de la cuenca 

del río Napo. 

Muestra 

La muestra en el presente estudio fueron todos los árboles con un dap igual o mayor 

de 10 cm presentes en diez parcelas de 10 x 100m, ubicadas en un bosque de 

colina baja. 

8.3.3. Diseño estadístico 

El inventario forestal se realizó teniendo en cuenta un muestreo sistemático, es 

decir, las parcelas o transectos estaban separadas a un distanciamiento común 

distribuidas proporcionalmente en el área de estudio. 

8.3.4. Análisis estadístico 

Para el estudio de la estructura horizontal y diversidad, se registró la composición 

florística, el índice de valor de importancia de las especies y familias botánicas a 

través de la abundancia relativa, frecuencia relativa y dominancia relativa, el 

número de individuos por especie y la diversidad florística del bosque de colina 

baja. 
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8.3.5. Procedimiento 

El procedimiento estuvo dividido en tres fases: 

Fase 1 (Pre campo) 

Ubicación de las áreas de estudio: Con la ayuda de imágenes de satélite, se realizó 

la identificación del tipo de bosque, teniendo en cuenta criterios en función a la 

textura, el color y la accesibilidad al área de estudio. 

Distribución de las Unidades de Muestreo (UM) 

De acuerdo al diseño establecido, tamaño de muestra requerida y a la superficie de 

bosques a evaluarse, se ha distribuido las muestras de acuerdo a la extensión de 

los tipos de bosque. Las unidades de muestreo en forma aleatoria se ubicaron 

perpendiculares a cada transepto de la evaluación biológica, sin interferir los 

trabajos de fauna. La orientación de las parcelas estuvo sujeta a la fisiografía, 

perpendiculares a las curvas de nivel y en sentido Norte-Sur o Este-Oeste. 

 

Tamaño de la unidad de muestreo (UM) 

El tamaño de la unidad de muestreo o parcelas de muestreo es de  0,50 ha, y consta 

de 10 metros de ancho y 100 m de largo. Jorge Malleux (1982), recomienda usar 

esta información como un muestreo piloto con grandes áreas de muestreo. Esto 

permitió una caracterización eficiente y detallada de la composición florística y 

dispersión de las especies, sobre todo de aquellas de mayor importancia por su 

abundancia, importante para la caracterización de los tipos de vegetación. 
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Forma de las unidades de muestreo (UM) 

En cuanto a la forma de la unidad de muestreo, en estudios realizados anteriores, 

se ha encontrado que la forma de la unidad de muestreo rectangular tipo faja es 

más eficiente para la evaluación de bosques tropicales. 

En este caso  la unidad de muestreo (UM) tuvo la forma de un rectángulo de 10 m 

de ancho por 100 m de largo (figura 2). Donde se evaluaron todas las especies 

forestales con DAP superior a 10 cm. Asimismo, se registró  información de campo 

separada en sub parcelas a fin de contabilizar la frecuencia de las especies 

forestales. 

 

 

Figura 2.  Forma de la Unidad de muestreo. 

Transecto de evaluación biológica 

l = 10 m 

0 

Nota: 

Parcelas de 0,1 ha  
Árboles mayor e igual de 10 cm de dap. 

Línea base forestal 

L = 100 m 
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Parámetros a evaluar 

En toda la unidad de muestreo o parcelas se evaluaron todos los árboles cuya 

diámetro sea superior a 10 cm de DAP (Diámetro a la altura del pecho). 

Fase 2 (Campo) 

Una vez ubicado las áreas de estudio en la imagen satelital, se procedió con la 

ayuda de GPS en coordenadas UTM, a la ubicación exacta de la zona de estudio, 

(de preferencia los transectos deben estar en las áreas no perturbadas). Para la 

ejecución del inventario forestal, se utilizó el diseño estratificado al nivel 

exploratorio, el mismo que permitió determinar y caracterizar los parámetros 

dasométricos en los diferentes tipos de bosque del área de estudio. El 

levantamiento de la información de campo se realizó en bosque primario de colina 

baja. Se levantó información a través de unidades de muestreo de 0,5 ha (10 m de 

ancho por 500 m de largo), distribuidos teniendo en cuenta el área y la accesibilidad 

del mismo. 

Las colecciones de las especies forestales se realizó simultáneamente con el 

inventario, de preferencia se colecta muestras de palmas fértiles y también 

muestras estériles en duda de la especie. 

Fase 3 (Post Campo) 

En la fase de post campo, se realizó el procesamiento de la información de campo, 

para la obtención de resultados para la abundancia y área basal, índice de valor de 

importancia y los índices de diversidad de Shannon, Simpson y Fisher. 

Número de árboles  

La distribución del número de árboles se efectuó contabilizando todos los árboles 

por especies y familias botánicas en cada uno de los transectos evaluados. 
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Abundancia relativa 

𝐷. 𝑟. =  (𝐷𝑖
𝐷⁄ ) 𝑥 100 

Donde: 

D.r. = Densidad relativa de la especie i 

Di = Número de individuos de la especie i 

D = Número de individuos de la muestra. 

 

Frecuencia relativa 

𝐹. 𝑟. =  (𝐹𝑖
𝐹⁄ ) 𝑥 100 

Donde: 

F.r. = Frecuencia relativa de la especie i 

Fi = Número de unidades muestras que contiene la especie i 

F = Unidades de muestra para todas las especies de la 

muestra. 

 

Dominancia relativa 

𝐷𝑜. 𝑟. =  (𝐴𝐵𝑖
𝐴𝐵⁄ ) 𝑥 100 

Donde: 

Do.r. = Dominancia relativa de la especie i 

ABi = Área basal de la especie i 

AB = Área basal total de la muestra 

 

Índice de valor de importancia de las especies (IVI) 

𝑆𝑉𝐼 = 𝐷. 𝑟. +𝐹. 𝑟. +𝐷𝑜. 𝑟 
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Índice de valor de importancia por familia (FVI) 

𝐹𝑉𝐼 = 𝐷. 𝑟. + 𝐴. 𝑟. + 𝐷𝑖𝑣. 𝑅. 

 

Determinación de la Diversidad 

La diversidad de los bosques se evaluó en función de los índices de Alpha – Fisher, 

Shannon – Wiener (H) y el inverso Simpson (1 - D), estimados en el programa PAST 

versión 1.97 (Hammer et al. 2001). 

La diversidad alfa de la comunidad estudiada se determinó mediante el índice de 

Simpson, índice de equidad de Shannon y Wiener (H’), y el índice de diversidad de 

alfa-fisher.  

 

Índice de Simpson (D):   

𝐷 =  1 − ∑(𝑛𝑖)2 

Donde:  

D = El índice de diversidad de Simpson, 

Ni = La abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos 

de la especie dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

 

Índice de equidad de Shannon y Wiener (H’): 

𝐻′ =  1 − ∑ ((𝑛𝑖
𝑛⁄ ) ln(𝑛𝑖

𝑛⁄ )) 

Donde:  

H’ = El índice de diversidad de Shannon y Wiener  
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Ni = Una relación de la riqueza expresada en la abundancia proporcional de la 

especie i, es decir, el número de individuos de la especie dividido entre el 

número total de individuos de la muestra  

8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas que se utilizaron dentro del trabajo de investigación fueron análisis del 

inventario; mientras que los instrumentos  utilizados fueron  las guías de análisis 

documentario. 

8.5. Técnica de presentación de resultados 

Los resultados son presentados en cuadros y figuras, tanto de resultados 

cualitativos como cuantitativos. En los cuadros se expone la composición florística 

del bosque, número de árboles, área basal por clase diamétrica y diversidad del 

bosque de colina baja. 
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IX. RESULTADOS 

9.1. Composición de especies 

En el bosque de colina baja de la comunidad Nuevo Triunfo se reporta un total de 

251 árboles agrupados en 65 especies, 51 géneros y 26 familias botánicas. Las 

familias botánicas con mayor número de individuos fueron Fabaceae (55 

individuos), Myristicaceae (41 individuos) y Moraceae (21 individuos) (Figura 3). La 

composición del total de especies y familias registradas en el bosque de  colina baja 

se observa en el cuadro 3 del Anexo. 

 

Figura 3. Número de árboles por Familias del bosque de colina baja. 

Asimismo, en la figura 4 se observa que la familia con mayor número de especies 

fue Fabaceae con un total de 10 especies, seguidas de Moraceae y Malvaceae con 

un total de 6 especies cada una y Myristicaceae con 4 especies. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Fabaceae

Moraceae

Arecaceae

Euphorbiaceae

Meliaceae

Chrysobalanaceae

Elaeocarpaceae

Myrtaceae

Icacinaceae

Rubiaceae

Ulmaceae

Apocynaceae

Caryocaraceae

Número de árboles

Fa
m

ili
as



30 
 

 

Figura 4. Número de especies por Familias del bosque de colina baja. 

9.2. Número de individuos 

En este bosque se registró un total de 65 especies forestales entre maderables y 

no maderables, que hacen un total de 2510,00 ind/ha. Las diez especies con mayor 

número alcanzan un total de 1300,00 ind/ha, siendo las especies más 

representativas: Inga semialata “shimbillo blanco” (300,00 ind/ha), Otoba glycicarpa 

“aguanillo” (190,00 ind/ha) y Iryanthera polineura “cumala colorada (160,00 ind/ha) 

(Cuadro 4). El total del número de individuos por  especies se muestra en el cuadro 

5 del anexo. 
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Cuadro 4.  Número de individuos por hectárea y por clase diamétrica de las especies forestales del área de estudio. 

Especie Clase diamétrica (cm) Total  

Ind/ha Nombre vernacular Nombre científico 10 20 30 40 50 60 70 90 >100 

Shimbillo blanco Inga semialata 190,0 100,0 10,0             300,0 

Aguanillo Otoba glycicarpa 110,0 40,0 20,0 20,0           190,0 

Cumala colorada Iryanthera polineura 60,0 70,0 20,0     10,0       160,0 

Shimbillo colorado Inga nobilois 80,0 30,0   10,0           120,0 

Chimicua Brosimum lactesens 70,0 30,0 10,0             110,0 

Machimango blanco Eschweilera gigantea 40,0 30,0 10,0 30,0           110,0 

Mojara caspi Alchornea bicolor 70,0 20,0               90,0 

Parinari Couepia bicolor 20,0 40,0 10,0   10,0         80,0 

Huacrapona Iriartea deltoidea  20,0 60,0               80,0 

Sacha guayaba Eugenia plicata 40,0 10,0 10,0             60,0 

Subtotal 700.0 430,0 90,0 60,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 1300,0 

Otras spp. 680.0 230,0 110,0 100,0 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1210,0 

Total 1380.0 660,0 200,0 160,0 60,0 20,0 10,0 10,0 10,0 2510,0 
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9.3. Área basal por especie 

En el cuadro 6, se observa el área basal y por clase diamétrica de las especies 

forestales. En el área de estudio se reporta un total de 140,08 m2/ha. Las nueve 

especies con mayor área basal totalizan 72,40 m2/ha  y las especies con los 

mayores valores fueron Maquira coriacea “capinuri” (12,57 m2/ha), Iryanthera 

polineura “cumala colorada” (9,17 m2/ha) y Eschweilera gigantea “machimango 

blanco” (8,87 m2/ha). El total del área basal de las especies forestales en el bosque 

de colina baja se presenta en el cuadro 7 del anexo. 
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Cuadro 6. Área basal por hectárea y por clase diamétrica de las especies forestales del área de estudio. 

Especie Clase diamétrica (cm) Total  

Ind/ha Nombre vernacular Nombre científico 10 20 30 40 50 60 70 90 >100 

Capinuri Maquira coriacea 0,18 0,45 1,02 1,39         9,54 12,57 

Cumala colorada Iryanthera polineura 1,28 3,20 1,77     2,92       9,17 

Machimango blanco Eschweilera gigantea 0,91 1,81 1,13 5,02           8,87 

Shimbillo blanco Inga semialata 3,22 4,83 0,71             8,75 

Aguanillo Otoba glycicarpa 2,07 1,71 1,67 2,85           8,30 

Andiroba Carapa guianensis           3,32 3,85     7,17 

Palisangre Brosimum rubescens               7,09   7,09 

Parinari Couepia bicolor 0,41 1,98 0,91   2,12         5,43 

Huarmi caspi Sterculia peruviana 0,67 0,51   1,32 2,55         5,06 

Sub total 8.75 14,49 7,20 10,57 4,68 6,24 3,85 7,09 9,54 72,40 

Otras spp. 15.35 17,85 11,03 14,08 9,36 0,00 0,00 0,00 0,00 67,68 

Total 24.10 32,34 18,23 24,65 14,04 6,24 3,85 7,09 9,54 140,08 
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9.4. Índice de valor de importancia 

La organización del hábitat se describe a través del índice de valor de importancia 

(IVI); este índice, refleja la abundancia de los árboles por especie, la frecuencia con 

que se presentan y el área o superficie que ocupa cada una (Lamprecht, 1990). 

Las características de una masa forestal, respecto a la importancia de cada 

especie, dentro de la comunidad forestal, se pueden aproximar, mediante el Índice 

de Valor de Importancia (Lamprecht, 1990); este índice, está expresado en 

porcentaje y se determina por la suma porcentual de tres parámetros: abundancia, 

frecuencia y dominancia. La abundancia, es el número de árboles por especie; la 

frecuencia, es la presencia o ausencia de una especie dentro de una unidad de 

área específica (parcela); y la dominancia, es el grado de cobertura basimétrica de 

las especies, como la expresión del espacio que ocupan. Estos parámetros se 

modifican luego de un aprovechamiento maderero, alterándose en diversa 

magnitud,  según la calidad e intensidad del aprovechamiento. 

En el cuadro 8 se observa que un total de trece (13) especies ostentan el 50% del 

total del Índice de Valor de Importancia, es decir, son las especies con mayor peso 

ecológico entre las que se encuentran Inga semialata “shimbillo blanco” (21,83%), 

Otoba glycicarpa “aguanillo” (17,11%), Iryanthera polineura “cumala colorada” 

(16,54%), Eschweilera gigantea “machimango blanco” (13,61%) y Maquira coriacea 

“capinuri” (12,41%). 

El total del índice de valor de importancia de todas las especies se presenta en el 

cuadro 9 del anexo. 
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Cuadro 8. Índice de valor de importancia de las especies más 

representativas. 

Especie 

Abundancia 

(%) 

Dominancia 

(%) 

Frecuencia 

(%) 

IVI 

(%) 

Nombre  

vernacular 

Nombre 

Científico 

Shimbillo blanco Inga semialata 11,95 6,25 3,62 21,83 

Aguanillo Otoba glycicarpa 7,57 5,92 3,62 17,11 

Cumala colorada Iryanthera polineura 6,37 6,55 3,62 16,54 

Machimango blanco Eschweilera gigantea 4,38 6,33 2,90 13,61 

Capinuri Maquira coriacea 1,99 8,97 1,45 12,41 

Shimbillo colorado Inga nobilois 4,78 3,20 3,62 11,61 

Parinari Couepia bicolor 3,19 3,88 3,62 10,69 

Chimicua Brosimum lactesens 4,38 2,41 3,62 10,42 

Huarmi caspi Sterculia peruviana 2,39 3,61 2,90 8,90 

Mojara caspi Alchornea bicolor 3,59 1,14 3,62 8,35 

Huacrapona Iriartea deltoidea  3,19 2,81 2,17 8,17 

Cumala blanca Virola peruviana 1,99 2,64 2,17 6,80 

Andiroba Carapa guianensis 0,80 5,12 0,72 6,64 

Sub total 56.57 58,84 37,68 153,09 

Otras spp 43.43 41,16 62,32 146,91 

Total 100.00 100,00 100,00 300,00 

 

Del mismo modo, cinco familias presentan el mayor peso ecológico de un total de 

16, siendo ellas Fabaceae (44,27%), Myristicaceaea (37,97%), Moraceae 

(33,67%), Malvaceae (17,56%) y Lecythidaceae (16,87%) (Cuadro 10). 
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El total del índice de valor de importancia de las familias del bosque de colina baja 

se presenta en el cuadro 11 del anexo. 

Cuadro 10. Índice de valor de importancia de las familias más 

representativas. 

Familia 

Abundancia 

(%) 

Dominancia 

(%) 

Frecuencia 

(%) 

IVI 

(%) 

Fabaceae 21,91 16,03 6,33 44,27 

Myristicaceaea 16,33 15,31 6,33 37,97 

Moraceae 8,37 18,98 6,33 33,67 

Malvaceae 5,98 5,26 6,33 17,56 

Lecythidaceae 5,18 6,62 5,06 16,87 

Sub total 57,77 62,19 30,38 150,34 

Otras spp 42,23 37,81 69,62 149,66 

Total 100,00 100,00 100,00 300,00 

 

9.5. Diversidad 

La riqueza específica de especies forestales en el área de estudio es relativamente 

alta (cuadro 12). Se reporta 65 especies forestales en un total de 251 árboles en 

este bosque. Según el índice de Shannon que reporta un valor de 3,638, indica una 

diversidad media. El índice de Simpson presenta un valor de 0,9593, lo que es de 

esperarse en ecosistemas tropicales en donde las especies dominantes son pocas 

en comparación con la gran cantidad de especies raras. Finalmente el índice de 
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Fisher con 28,45 y Margalef con 11,58 indican una diversidad alta en la zona de 

estudio. 

 

Cuadro 12. Diversidad de especies en el bosque de colina baja. 

Índices Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 TOTAL 

Especies 23 24 35 29 26 65 

Individuos 46 48 60 52 45 251 

Shannon H 2,678 2,855 3,356 3,223 3,049 3,638 

Simpson 1-D 0,8837 0,9193 0,955 0,9541 0,9393 0,9593 

Fisher alpha 18,31 19,1 35,14 27,03 25,68 28,45 

Margalef 5,746 5,941 8,304 7,086 6,567 11,58 

Equitabilidad 0,854 0,8982 0,9439 0,9572 0,936 0,8715 
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X. DISCUSIONES 

En un inventario forestal realizado por Tello (1998) en los bosques del río Algodón 

se reporta una composición que varía entre 27,30  a 35,99 arb/ha. Las especies 

más importantes según el IVI son: "machimango blanco" (6,10%), "shimbillo" 

(3,45%), "parinari" (3,20%), "cumala colorada" (3,00%) y "cumala" (2,70%), entre 

otras. 

Asimismo, en un estudio de Villacorta (2011), manifiesta que las 25 especies más 

importantes que se presenta en el bosque húmedo de colina reportan el mayor IVI 

con 167,340%. 

Del mismo modo, en un inventario realizado en un bosque de colina baja por Burga 

(2007), en la Zonificación Ecológica Económica de la cuenca del Pastaza – Morona 

reporta reporta en un bosque de colina baja 20 especies, con un total de 64 ind/ha 

y 9,57 m2/ha de área basal); las especies más importantes según el IVI fueron: 

Licania elata “apacharama” (39,23%), Ecclinusa lanceolata “quinilla” (38,19%), 

Hevea brasiliensis “shiringa” (20,27%), Cariniana decandra “papelillo” (16,18%) y 

Virola elongata “cumala” (15,31%).  

Los resultados del presente estudio difieren de lo reportado por Burga en el bosque 

de colina baja de la zonificación ecológica económica de Bellavista –Mazán, sin 

embargo, los resultados son similares a lo reportado por Tello (1998). Estas 

diferencias con el estudio de Burga pueden deberse a la fuerte intervención por el 

aprovechamiento de especies de valor comercial en la cuenca del Pastaza Morona, 

tal como lo señala el autor. 

De igual forma, en el presente estudio se reporta un total de 65 especies forestales 

agrupadas en 26 familias botánicas. Las familias botánicas con mayor número de 
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individuos fueron Fabaceae (55 individuos), Myristicaceae (41 individuos) y 

Moraceae (21 individuos).  

Comparando los resultados del presente estudio referente a la composición 

florística a nivel de familias botánicas se tiene que la familia Fabaceae es la que 

tiene mayor presencia a nivel general, así como también se observa que la familia 

Myristicaceae ocupa el segundo orden en este tipo de bosque, seguida de la 

Moraceae; a este respecto Gentry (1988), manifiesta que la familia Fabaceae es la 

más diversa en los bosques primarios neotropicales en las zonas de baja altitud de 

la Amazonía peruana y está considerada dentro de las diez familias botánicas más 

importantes, esta familia se adapta al tipo de suelo de acuerdo a la disponibilidad 

de nutrientes. 

De igual forma, los resultados de riqueza específica y diversidad en el presente 

estudio indican que este bosque de colina baja tiene una diversidad relativamente 

alta considerando los resultados de los respectivos índices, sin embargo no existen 

estudios que permitan comparar los resultados obtenidos en el presente estudio. 
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XI. CONCLUSIONES 

 En el bosque de colina baja de la comunidad Nuevo Triunfo se reportó un total 

de 251 árboles agrupados en 65 especies,  51 géneros y 26 familias botánicas. 

 Las familias botánicas con mayor número de individuos fueron Fabaceae (55 

individuos), Myristicaceae (41 individuos) y Moraceae (21 individuos). 

 La familia botánica con mayor número de especies fue Fabaceae con un total 

de 10 especies, seguidas de Moraceae y Malvaceae con 6 especies cada una 

y Myristicaceae con 4 especies. 

 Las especies más representativas fueron Inga semialata “shimbillo blanco” 

(300,00 ind/ha), Otoba glycicarpa “aguanillo” (190,00 ind/ha) y Iryanthera 

polineura “cumala colorada (160,00 ind/ha). 

  Las especies con los mayores valores de área basal por hectárea fueron 

Maquira coriacea “capinuri” (12,57 m2/ha), Iryanthera polineura “cumala 

colorada” (9,17 m2/ha) y Eschweilera gigantea “machimango blanco” (8,87 

m2/ha). 

 Las especies con mayor peso ecológico en el bosque de colina baja fueron 

Inga semialata “shimbillo blanco” (21,83%), Otoba glycicarpa “aguanillo” 

(17,11%), Iryanthera polineura “cumala colorada” (16,54%), Eschweilera 

gigantea “machimango blanco” (13,61%) y Maquira coriacea “capinuri” 

(12,41%). 

 De acuerdo a los índice de Shanon, Simpson y Margalef la zona presenta una 

diversidad relativamente alta en el bosque de colina baja. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 Utilizar el tamaño de la muestra considerando el error de muestreo, el cual 

permitirá obtener resultados estadísticamente más confiables. 

 Realizar estudios similares en otras áreas y cuencas, con la finalidad de 

conocer el potencial y diversidad que presentan. 

 Continuar con estas investigaciones en otros lugares de la amazonia con el 

fin de compararlos con los resultados del presente estudio. 

 Realizar el plan de manejo y conservación del bosque de colina baja de la 

comunidad Nuevo Triunfo tomando decisiones en función de los resultados 

obtenidos en el presente estudio. 
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Figura 1.  Mapa de ubicación del área de estudio. 
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Cuadro 2. Formato de campo 
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Cuadro 3.  Composición de especies, géneros y familias botánicas del 

bosque de colina baja de la comunidad Nuevo Triunfo 

Nombre  

vernacular 

Nombre  

científico Género Familia 

Achiotillo Sloanea guianensis Sloanea Elaeocarpaceae 

Aguanillo Otoba glycicarpa Otoba Myristicaceaea 

Almendra Caryocar glabrum Caryocar Caryocaraceae 

Andiroba Carapa guianensis Carapa Meliaceae 

Atadijo Trema micrantha Trema Ulmaceae 

Azúcar huayo Hymenaeae oblongifolia Hymenaeae Fabaceae 

Cacao colorado Teobroma subincanum Teobroma Malvaceae 

Canela moena Ocotea aciphylla Ocotea Lauraceae 

Canilla de vieja Amaioua guianensis Amaioua Rubiaceae 

Capinuri Maquira coriacea Maquira Moraceae 

Carahuasca blanca Diclinanona tessmanii Diclinanona Annonaceae 

Carahuasca negra Guatteria elata Guatteria Annonaceae 

Cepanchina Sloanea durissima Sloanea Elaeocarpaceae 

Cetico blanco Cecropia membranacea Cecropia Urticaceae 

Chambira Astrocaryum chambira Astrocaryum Arecaceae 

Chicle huayo Lacmellea floribunda Lacmellea Apocynaceae 

Chimicua Brosimum lactesens Brosimum Moraceae 

Chingonga Brosimum utile Brosimum Moraceae 

Chontaquiro Diplotropis martiusii Diplotropis Fabaceae 

Chullachaqui caspi Tovomita laurina Tovomita Callophylaceae 
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Cuadro 3.  Composición de especies, géneros y familias botánicas del 

bosque de colina baja de la comunidad Nuevo Triunfo 

Nombre  

vernacular 

Nombre  

científico Género Familia 

Copal blanco Protium ferruginium Protium Burseraceae 

Copal colorado Protium guianensis Protium Burseraceae 

Cumala blanca Virola peruviana Virola Myristicaceaea 

Cumala colorada Iryanthera polineura Iryanthera Myristicaceaea 

Cumala negra Virola duckei Virola Myristicaceaea 

Guariuva Clarisia racemosa Clarisia Moraceae 

Guayabilla  Calythrantes florida Calythrantes Myrtaceae 

Huacamayo caspi Simira rubescens Simira Rubiaceae 

Huacapú Minquartia guianensis Minquartia Olacaceae 

Huacapusillo Tetrastylidium peruvianum Tetrastylidium Olacaceae 

Huacrapona Iriartea deltoidea  Iriatera Arecaceae 

Huarmi caspi Sterculia peruviana Sterculia Malvaceae 

Huicungo Astrocaryum tenuicaulis Astrocaryum Arecaceae 

Humarisillo Poraqueiba guianensis Poraqueiba Icacinaceae 

Machimango blanco Eschweilera gigantea Eschweilera Lecythidaceae 

Machimango colorado Eschweilera tessmanii Eschweilera Lecythidaceae 

Machimango negro Eschweilera coriaceae Eschweilera Lecythidaceae 

Machin zapote Matisia ovobalis Matisia Malvaceae 

Mari mari negro Hymenolobium excelsum Hymenolobium Fabaceae 

Marupa Simarouba amara Simarouba Simaroubaceae 
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Cuadro 3.  Composición de especies, géneros y familias botánicas del 

bosque de colina baja de la comunidad Nuevo Triunfo 

Nombre  

vernacular 

Nombre  

científico Género Familia 

Moena blanca Nectandra acuminata Nectandra Lauraceae 

Mojara caspi Alchornea bicolor Alchornea Euphorbiaceae 

Palisangre Brosimum rubescens Brosimum Moraceae 

Pampa remo caspi Swartzia polyphylla Swartzia Fabaceae 

Parinari Couepia bicolor Couepia Chrysobalanaceae 

Pashaco Parkia edulis Parkia Fabaceae 

Pashaco blanco Parkia nitida Parkia Fabaceae 

Picho huayo Siparuna guianensis Siparuna Siparunaceae 

Pinsha callo Xylopia bentamii Xylopia Annonaceae 

Polvora caspi Mabea nitida Mabea Euphorbiaceae 

Porotillo Buchenavia occycarpa Buchenavia Combretaceae 

Punga blanca Eryotheca globosa Eryotheca Malvaceae 

Quinilla blanca Pouteria guianensis Pouteria Sapotaceae 

Quinilla colorada Pouteria franciscana Pouteria Sapotaceae 

Renaco Ficus americana Ficus Moraceae 

Requia Guarea guidonia Guarea Meliaceae 

Requia blanca Guarea guidonia Guarea Meliaceae 

Sacha cacao Teobroma glaucum Teobroma Malvaceae 

Sacha guayaba Eugenia plicata Eugenia Myrtaceae 

Sacha huito Pentagonia gigantifolia Pentagonia Rubiaceae 
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Cuadro 3.  Composición de especies, géneros y familias botánicas del 

bosque de colina baja de la comunidad Nuevo Triunfo 

Nombre  

vernacular 

Nombre  

científico Género Familia 

Sacha uvilla Pourouma tomentosa Pourouma Urticaceae 

Sacha zapote Matisia microcalyx Matisia Malvaceae 

Shimbillo blanco Inga semialata Inga Fabaceae 

Shimbillo colorado Inga nobilois Inga Fabaceae 

Tangarana Tachigali tessmanii Tachigali Fabaceae 

Tangarana negra Tachigali loretensis Tachigali Fabaceae 
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Cuadro 5.  Total del número de individuos por hectárea y por clase diamétrica 

de las especies forestales del bosque de colina baja de la 

comunidad Nuevo Triunfo. 

Especie Clase diamétrica (cm) 
Total  

Ind/ha 
Nombre  

vernacular 

Nombre  

científico 10 20 30 40 50 60 70 90 

> 

100 

Shimbillo blanco Inga semialata 190 100 10             300 

Aguanillo Otoba glycicarpa 110 40 20 20           190 

Cumala colorada Iryanthera polineura 60 70 20     10       160 

Shimbillo colorado Inga nobilois 80 30   10           120 

Chimicua Brosimum lactesens 70 30 10             110 

Machimango blanco Eschweilera gigantea 40 30 10 30           110 

Mojara caspi Alchornea bicolor 70 20               90 

Parinari Couepia bicolor 20 40 10   10         80 

Huacrapona Iriartea deltoidea  20 60               80 

Sacha guayaba Eugenia plicata 40 10 10             60 

Achiotillo Sloanea guianensis 30 20 10             60 

Huarmi caspi Sterculia peruviana 30 10   10 10         60 

Requia blanca Guarea guidonia 50                 50 

Carahuasca negra Guatteria elata 40 10               50 

Sacha cacao Teobroma glaucum 30 20               50 

Capinuri Maquira coriacea 10 10 10 10         10 50 

Canela moena Ocotea aciphylla 30   10 10           50 

Cumala blanca Virola peruviana 20 20     10         50 

Carahuasca blanca Diclinanona tessmanii 10 20 10             40 

Sacha uvilla Pourouma tomentosa 10 10 20             40 

Quinilla blanca Pouteria guianensis 30   10             40 

Quinilla colorada Pouteria franciscana 10 20   10           40 

Huicungo Astrocaryum tenuicaulis 40                 40 

Tangarana Tachigali tessmanii 30                 30 

Moena blanca Nectandra acuminata 20   10             30 

Pashaco blanco Parkia nitida 10     20           30 

Humarisillo Poraqueiba guianensis 20 10               30 

Cetico blanco Cecropia membranacea 20   10             30 

Azúcar huayo Hymenaeae oblongifolia     10   10         20 
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Cuadro 5.  Total del número de individuos por hectárea y por clase diamétrica 

de las especies forestales del bosque de colina baja de la 

comunidad Nuevo Triunfo. 

Especie Clase diamétrica (cm) 
Total  

Ind/ha 
Nombre  

vernacular 

Nombre  

científico 10 20 30 40 50 60 70 90 

> 

100 

Renaco Ficus americana   10 10             20 

Huacapú Minquartia guianensis 10 10               20 

Huacapusillo Tetrastylidium peruvianum   20               20 

Andiroba Carapa guianensis           10 10     20 

Copal blanco Protium ferruginium 10 10               20 

Polvora caspi Mabea nítida 10                 10 

Chontaquiro Diplotropis martiusii 10                 10 

Cacao colorado Teobroma subincanum 10                 10 

Machimango colorado Eschweilera tessmanii 10                 10 

Picho huayo Siparuna guianensis 10                 10 

Machimango negro Eschweilera coriaceae 10                 10 

Punga blanca Eryotheca globosa   10               10 

Machin zapote Matisia ovobalis 10                 10 

Requia Guarea guidonia       10           10 

Mari mari negro Hymenolobium excelsum 10                 10 

Cepanchina Sloanea durissima       10           10 

Marupa Simarouba amara         10         10 

Pinsha callo Xylopia bentamii   10               10 

Guariuva Clarisia racemosa 10                 10 

Porotillo Buchenavia occycarpa 10                 10 

Sacha zapote Matisia microcalyx 10                 10 

Chicle huayo Lacmellea floribunda 10                 10 

Copal colorado Protium guianensis 10                 10 

Cumala negra Virola duckei 10                 10 

Sacha huito Pentagonia gigantifolia 10                 10 

Chingonga Brosimum utile         10         10 

Atadijo Trema micrantha 10                 10 

Chullachaqui caspi Tovomita laurina 10                 10 

Pashaco Parkia edulis 10                 10 
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Cuadro 5.  Total del número de individuos por hectárea y por clase diamétrica 

de las especies forestales del bosque de colina baja de la 

comunidad Nuevo Triunfo. 

Especie Clase diamétrica (cm) 
Total  

Ind/ha 
Nombre  

vernacular 

Nombre  

científico 10 20 30 40 50 60 70 90 

> 

100 

Huacamayo caspi Simira rubescens 10                 10 

Guayabilla  Calythrantes florida 10                 10 

Canilla de vieja Amaioua guianensis 10                 10 

Almendra Caryocar glabrum       10           10 

Palisangre Brosimum rubescens               10   10 

Tangarana negra Tachigali loretensis       10           10 

Pampa remo caspi Swartzia polyphylla 10                 10 

Chambira Astrocaryum chambira   10               10 

Total 1380 660 200 160 60 20 10 10 10 2510 
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Cuadro 7.  Total del área basal por hectárea y por clase diamétrica de las 

especies del bosque de colina baja de la comunidad Nuevo 

Triunfo. 

Especie Clase diamétrica (cm) 
Total 

 Ind/ha 
Nombre  

vernacular 

Nombre  

científico 10 20 30 40 50 60 70 90 

> 

  100 

Capinuri Maquira coriacea 0,18 0,45 1,02 1,39         9,54 12,57 

Cumala colorada Iryanthera polineura 1,28 3,20 1,77     2,92       9,17 

Machimango blanco Eschweilera gigantea 0,91 1,81 1,13 5,02           8,87 

Shimbillo blanco Inga semialata 3,22 4,83 0,71             8,75 

Aguanillo Otoba glycicarpa 2,07 1,71 1,67 2,85           8,30 

Andiroba Carapa guianensis           3,32 3,85     7,17 

Palisangre Brosimum rubescens               7,09   7,09 

Parinari Couepia bicolor 0,41 1,98 0,91   2,12         5,43 

Huarmi caspi Sterculia peruviana 0,67 0,51   1,32 2,55         5,06 

Shimbillo colorado Inga nobilois 1,71 1,19   1,59           4,49 

Huacrapona Iriartea deltoidea  0,37 3,57               3,94 

Cumala blanca Virola peruviana 0,38 1,19     2,12         3,69 

Azúcar huayo Hymenaeae oblongifolia     1,02   2,46         3,48 

Canela moena Ocotea aciphylla 0,54   1,19 1,66           3,40 

Chimicua Brosimum lactesens 1,04 1,59 0,75             3,38 

Quinilla colorada Pouteria franciscana 0,15 1,02   1,89           3,06 

Pashaco blanco Parkia nitida 0,15     2,84           2,99 

Marupa Simarouba amara         2,73         2,73 

Sacha uvilla Pourouma tomentosa 0,11 0,42 1,87             2,40 

Achiotillo Sloanea guianensis 0,59 0,76 0,91             2,25 

Chingonga Brosimum utile         2,04         2,04 

Carahuasca blanca Diclinanona tessmanii 0,08 1,15 0,80             2,03 

Almendra Caryocar glabrum       1,81           1,81 

Sacha guayaba Eugenia plicata 0,57 0,51 0,71             1,79 

Mojara caspi Alchornea bicolor 0,87 0,73               1,60 

Cepanchina Sloanea durissima       1,59           1,59 

Moena blanca Nectandra acuminata 0,38   1,19             1,57 

Quinilla blanca Pouteria guianensis 0,44   1,02             1,45 

Tangarana negra Tachigali loretensis       1,39           1,39 
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Cuadro 7.  Total del área basal por hectárea y por clase diamétrica de las 

especies del bosque de colina baja de la comunidad Nuevo 

Triunfo. 

Especie Clase diamétrica (cm) 
Total 

 Ind/ha 
Nombre  

vernacular 

Nombre  

Científico 10 20 30 40 50 60 70 90 

> 

  100 

Renaco Ficus americana   0,53 0,80             1,34 

Requia Guarea guidonia       1,32           1,32 

Sacha cacao Teobroma glaucum 0,31 0,92               1,23 

Cetico blanco Cecropia membranacea 0,31   0,75             1,06 

Carahuasca negra Guatteria elata 0,57 0,35               0,91 

Requia blanca Guarea guidonia 0,91                 0,91 

Humarisillo Poraqueiba guianensis 0,32 0,53               0,85 

Huacapusillo Tetrastylidium peruvianum   0,73               0,73 

Huacapú Minquartia guianensis 0,11 0,59               0,71 

Chambira Astrocaryum chambira   0,67               0,67 

Copal blanco Protium ferruginium 0,13 0,45               0,59 

Huicungo Astrocaryum tenuicaulis 0,58                 0,58 

Punga blanca Eryotheca globosa   0,53               0,53 

Tangarana Tachigali tessmanii 0,47                 0,47 

Pinsha callo Xylopia bentamii   0,42               0,42 

Huacamayo caspi Simira rubescens 0,30                 0,30 

Cacao colorado Teobroma subincanum 0,28                 0,28 

Chontaquiro Diplotropis martiusii 0,28                 0,28 

Cumala negra Virola duckei 0,28                 0,28 

Machimango negro Eschweilera coriaceae 0,28                 0,28 

Pampa remo caspi Swartzia polyphylla 0,26                 0,26 

Atadijo Trema micrantha 0,23                 0,23 

Canilla de vieja Amaioua guianensis 0,23                 0,23 

Pashaco Parkia edulis 0,23                 0,23 

Guayabilla  Calythrantes florida 0,22                 0,22 

Porotillo Buchenavia occycarpa 0,20                 0,20 

Sacha huito Pentagonia gigantifolia 0,18                 0,18 

Chicle huayo Lacmellea floribunda 0,17                 0,17 

Guariuva Clarisia racemosa 0,17                 0,17 
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Cuadro 7.  Total del área basal por hectárea y por clase diamétrica de las 

especies del bosque de colina baja de la comunidad Nuevo 

Triunfo. 

Especie Clase diamétrica (cm) 
Total 

 Ind/ha 
Nombre  

vernacular 

Nombre  

científico 10 20 30 40 50 60 70 90 

> 

  100 

Machin zapote Matisia ovobalis 0,17                 0,17 

Chullachaqui caspi Tovomita laurina 0,13                 0,13 

Machimango colorado Eschweilera tessmanii 0,13                 0,13 

Picho huayo Siparuna guianensis 0,12                 0,12 

Copal colorado Protium guianensis 0,12                 0,12 

Mari mari negro Hymenolobium excelsum 0,11                 0,11 

Polvora caspi Mabea nítida 0,10                 0,10 

Sacha zapote Matisia microcalyx 0,10                 0,10 

Total 24,10 32,34 18,23 24,65 14,04 6,24 3,85 7,09 9,54 140,08 
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Cuadro 9.  Total del índice de valor de importancia de las especies del bosque 

de colina baja de la comunidad Nuevo Triunfo. 

Especie 
Abundancia 

(%) 

Dominancia 

(%) 

Frecuencia 

(%) 

IVI 

(%) 
Nombre vernacular 

Nombre  

científico 

Shimbillo blanco Inga semialata 11,95 6,25 3,62 21,83 

Aguanillo Otoba glycicarpa 7,57 5,92 3,62 17,11 

Cumala colorada Iryanthera polineura 6,37 6,55 3,62 16,54 

Machimango blanco Eschweilera gigantea 4,38 6,33 2,90 13,61 

Capinuri Maquira coriacea 1,99 8,97 1,45 12,41 

Shimbillo colorado Inga nobilois 4,78 3,20 3,62 11,61 

Parinari Couepia bicolor 3,19 3,88 3,62 10,69 

Chimicua Brosimum lactesens 4,38 2,41 3,62 10,42 

Huarmi caspi Sterculia peruviana 2,39 3,61 2,90 8,90 

Mojara caspi Alchornea bicolor 3,59 1,14 3,62 8,35 

Huacrapona Iriartea deltoidea  3,19 2,81 2,17 8,17 

Cumala blanca Virola peruviana 1,99 2,64 2,17 6,80 

Andiroba Carapa guianensis 0,80 5,12 0,72 6,64 

Canela moena Ocotea aciphylla 1,99 2,43 2,17 6,59 

Sacha guayaba Eugenia plicata 2,39 1,28 2,90 6,56 

Sacha uvilla Pourouma tomentosa 1,59 1,71 2,90 6,20 

Palisangre Brosimum rubescens 0,40 5,06 0,72 6,18 

Achiotillo Sloanea guianensis 2,39 1,61 2,17 6,17 

Requia blanca Guarea guidonia 1,99 0,65 2,90 5,54 

Pashaco blanco Parkia nitida 1,20 2,14 2,17 5,50 

Quinilla colorada Pouteria franciscana 1,59 2,19 1,45 5,23 

Carahuasca blanca Diclinanona tessmanii 1,59 1,45 2,17 5,22 

Sacha cacao Teobroma glaucum 1,99 0,88 2,17 5,04 

Carahuasca negra Guatteria elata 1,99 0,65 2,17 4,82 

Quinilla blanca Pouteria guianensis 1,59 1,04 2,17 4,80 

Azúcar huayo Hymenaeae oblongifolia 0,80 2,48 1,45 4,73 

Moena blanca Nectandra acuminata 1,20 1,12 2,17 4,49 
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Cuadro 9.  Total del índice de valor de importancia de las especies del bosque 

de colina baja de la comunidad Nuevo Triunfo. 

Especie 
Abundancia 

(%) 

Dominancia 

(%) 

Frecuencia 

(%) 

IVI 

(%) 
Nombre vernacular 

Nombre  

científico 

Huicungo Astrocaryum tenuicaulis 1,59 0,41 1,45 3,46 

Cetico blanco Cecropia membranacea 1,20 0,76 1,45 3,40 

Humarisillo Poraqueiba guianensis 1,20 0,60 1,45 3,25 

Renaco Ficus americana 0,80 0,95 1,45 3,20 

Marupa Simarouba amara 0,40 1,95 0,72 3,07 

Tangarana Tachigali tessmanii 1,20 0,33 1,45 2,98 

Copal blanco Protium ferruginium 0,80 0,42 1,45 2,66 

Chingonga Brosimum utile 0,40 1,46 0,72 2,58 

Almendra Caryocar glabrum 0,40 1,29 0,72 2,41 

Cepanchina Sloanea durissima 0,40 1,14 0,72 2,26 

Tangarana negra Tachigali loretensis 0,40 0,99 0,72 2,11 

Requia Guarea guidonia 0,40 0,94 0,72 2,07 

Huacapusillo Tetrastylidium peruvianum 0,80 0,52 0,72 2,04 

Huacapú Minquartia guianensis 0,80 0,50 0,72 2,03 

Chambira Astrocaryum chambira 0,40 0,48 0,72 1,60 

Punga blanca Eryotheca globosa 0,40 0,38 0,72 1,50 

Pinsha callo Xylopia bentamii 0,40 0,30 0,72 1,42 

Huacamayo caspi Simira rubescens 0,40 0,22 0,72 1,34 

Cacao colorado Teobroma subincanum 0,40 0,20 0,72 1,33 

Chontaquiro Diplotropis martiusii 0,40 0,20 0,72 1,33 

Cumala negra Virola duckei 0,40 0,20 0,72 1,33 

Machimango negro Eschweilera coriaceae 0,40 0,20 0,72 1,33 

Pampa remo caspi Swartzia polyphylla 0,40 0,19 0,72 1,31 

Atadijo Trema micrantha 0,40 0,16 0,72 1,29 

Canilla de vieja Amaioua guianensis 0,40 0,16 0,72 1,29 

Pashaco Parkia edulis 0,40 0,16 0,72 1,29 

Guayabilla  Calythrantes florida 0,40 0,16 0,72 1,28 
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Cuadro 9.  Total del índice de valor de importancia de las especies del bosque 

de colina baja de la comunidad Nuevo Triunfo. 

Especie 
Abundancia 

(%) 

Dominancia 

(%) 

Frecuencia 

(%) 

IVI 

(%) 
Nombre vernacular 

Nombre  

científico 

Porotillo Buchenavia occycarpa 0,40 0,14 0,72 1,27 

Sacha huito Pentagonia gigantifolia 0,40 0,13 0,72 1,25 

Chicle huayo Lacmellea floribunda 0,40 0,12 0,72 1,24 

Guariuva Clarisia racemosa 0,40 0,12 0,72 1,24 

Machin zapote Matisia ovobalis 0,40 0,12 0,72 1,24 

Chullachaqui caspi Tovomita laurina 0,40 0,09 0,72 1,22 

Machimango colorado Eschweilera tessmanii 0,40 0,09 0,72 1,21 

Picho huayo Siparuna guianensis 0,40 0,09 0,72 1,21 

Copal colorado Protium guianensis 0,40 0,08 0,72 1,21 

Mari mari negro Hymenolobium excelsum 0,40 0,08 0,72 1,20 

Polvora caspi Mabea nitida 0,40 0,07 0,72 1,19 

Sacha zapote Matisia microcalyx 0,40 0,07 0,72 1,19 

Total 100,00 100,00 100,00 300,00 
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Cuadro 11.  Total del índice de valor de importancia de las familias del bosque 

de colina baja de la comunidad Nuevo Triunfo. 

Familia 
Abundancia 

(%) 

Dominancia 

(%) 

Frecuencia 

(%) 

IVI 

(%) 

Fabaceae 21,91 16,03 6,33 44,27 

Myristicaceaea 16,33 15,31 6,33 37,97 

Moraceae 8,37 18,98 6,33 33,67 

Malvaceae 5,98 5,26 6,33 17,56 

Lecythidaceae 5,18 6,62 5,06 16,87 

Meliaceae 3,19 6,71 5,06 14,96 

Arecaceae 5,18 3,71 5,06 13,95 

Chrysobalanaceae 3,19 3,88 6,33 13,39 

Urticaceae 2,79 2,47 6,33 11,59 

Euphorbiaceae 3,98 1,21 6,33 11,52 

Elaeocarpaceae 2,79 2,75 5,06 10,60 

Lauraceae 3,19 3,55 3,80 10,53 

Sapotaceae 3,19 3,23 3,80 10,21 

Annonaceae 3,98 2,40 3,80 10,18 

Myrtaceae 2,79 1,43 5,06 9,28 

Olacaceae 1,59 1,02 2,53 5,15 

Icacinaceae 1,20 0,60 2,53 4,33 

Rubiaceae 1,20 0,51 2,53 4,23 

Burseraceae 1,20 0,50 2,53 4,23 

Simaroubaceae 0,40 1,95 1,27 3,62 

Caryocaraceae 0,40 1,29 1,27 2,96 

Ulmaceae 0,40 0,16 1,27 1,83 

Combretaceae 0,40 0,14 1,27 1,81 

Apocynaceae 0,40 0,12 1,27 1,78 

Callophylaceae 0,40 0,09 1,27 1,76 

Siparunaceae 0,40 0,09 1,27 1,75 

Total  100,00 100,00 100,00 300,00 
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